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Antecedentes 
 

En Guatemala se han realizado cuatro censos agropecuarios, el primero en 1950, el 
segundo en1964, el tercero en 1979 y el cuarto en 2003, la información que han generado 
ha servido de base para la planificación de actividades  generales en los planes de 
gobierno entre los que incluye, conocer la distribución de la tierra de uso agropecuario, 
conocer los cultivos presentes en cada departamento y municipio, conocer la existencia 
animal y producción pecuaria, así como la tecnología usada por los agricultores y 
productores en general. 
 
Sin embargo, por estar estos censos dispersos en el tiempo y por no contar con una 
secuencia regular, no se han hecho proyecciones para el 2013. Sin embargo, a partir del 
año 2005 y en forma consecutiva en los años 2006, 2007 y 2008, se realizaron encuestas 
agropecuarias, en las que se pretendió darle seguimiento a algunas variables evaluadas en 
el último censo y que básicamente contemplaban disponer de información estadística del 
sector agropecuario.  
 
Lo que destaca la importancia de realizar el Censo Agropecuario al cumplir en el 2013, 10 
años desde su última realización. 
 
A casi 46 años de haber realizado el último Censo Económico, la información estadística 
disponible está desactualizada y el país vive una realidad económica, social y demográfica 
distinta. La desactualización de la estadística básica vigente limita las capacidades de la 
gestión pública y privada nacional, en tanto que ésta no refleja necesariamente los 
cambios estructurales ocurridos en diversos sectores del país en los últimos años. 
Actualmente las bases de datos económicas dificultan la generación de intervenciones 
efectivas en el país, puesto que se basan en datos históricos.  
 
El censo agropecuario constituye la parte esencial del sistema nacional de estadísticas 
agrícolas y alimentarias, destacando su importancia por los motivos siguientes: Punto de 
referencia para evaluar la eficacia de las políticas de gobierno y los programas de 
desarrollo; Ayuda a los gobiernos a diagnosticar las limitaciones que existen en el sector 
agropecuario; Contar con estadísticas completas permite al gobierno a tener mayor 
objetividad para establecer las prioridades ; Los resultados ayudan a analizar la pobreza y 
permite generar políticas de seguridad alimentaria; Se puede supervisar de mejor manera 



los objetivos de desarrollo del milenio; Posibilita enfocar mejor las políticas, incluso a nivel 
de pequeñas comunidades; La información ayuda al sector privado a tomar mejores 
decisiones comerciales. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, la planificación del Censo Agropecuario 
constituirá un proyecto estratégico para el país y particularmente importantes para el INE 
en el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas por Ley.  
	  
1. Objetivos 

 
Objetivo general 
Actualizar el desarrollo conceptual, metodológico y de instrumentos necesarios para la 
implementación futura de censos integrados por medio de la realización de actividades 
preparatorias al Censo Agropecuario.  
 
Objetivos específicos 

1. Actualizar los instrumentos los instrumentos metodológicos del Censo 
Agropecuario. 

2. Validar estos instrumentos con espacios intersectoriales del Sistema Estadístico 
Nacional.    

 
Actividades: 
 

a) Realizar un diagnóstico de los instrumentos metodológicos existentes del Censo 
Agropecuario. 

b) Realizar prototipos de manuales y de boleta existentes adaptados a los resultados 
del diagnóstico. 

c) Socializar estos prototipos en espacios del SEN. 
d) Actualizar los manuales y la boleta de acuerdo con los resultados del ejercicio.  

 
2. Resultados esperados: 
 

• Plan de trabajo de la consultoría. 
• Documento de instrumentos metodológicos actualizados para la implementación 

del Censo Económico, en el marco de censos integrados. 
• Informe final de consultoría. 

 
3. Productos de la consultoría: 

 
• Documento del diseño técnico y metodológico del Censo Agropecuario. 
• Elaboración de una propuesta de organización y calendarización de las etapas y 

actividades censales. 



• Definición de los arreglos institucionales necesarios para la coordinación y 
gestión de recursos (humanos, materiales y financieros) 

• Elaboración de un documento básico de referencia para la implementación del 
Censo Económico: formulario de control y boleta censal.  

• Elaboración de manual de supervisión 
 
 

4. Condiciones para el desarrollo de la consultoría: 
 
El consultor dispondrá del equipo y materiales necesarios para el desarrollo de su trabajo 
dentro de la institución y cuando lo requiera por motivos de salir al campo dispondrá de 
los viáticos de conformidad con lo que prescribe la Ley respectiva o la disponibilidad de los 
recursos necesarios para realizar reuniones. 
 
5. Perfil profesional, experiencia y competencias: 
 

a. Formación académica: 
• Nivel académico: Grado en Licenciatura en Agronomía de preferencia, 

Economía, Ingeniería, Administración de Empresas, Sociología, 
Demografía, Estadístico u otra carrera afín y maestría de preferencia 
en ciencias agropecuarias. 

 
b. Otros conocimientos académicos: 

• Haber recibido capacitaciones sobre temas relacionados con 
encuestas agropecuarias, impartidos por oficinas de estadística a 
nivel nacional e internacional. 

• De preferencia con estudios en temas agropecuarios y del medio 
ambiente, salud y nutrición. 

 
c. Experiencia: 

• Experiencia comprobada de por lo menos 10 años participando en 
actividades vinculadas al tema agropecuario o participación en encuestas  
agropecuarias y otras relacionadas con el medio ambiente, nutrición, 
ganadería y alimentación  principalmente. 

• Conocimiento de programas de computación para análisis de información 
proveniente de encuestas y censos. 

• Redacción de documentos técnicos relativos al tema agrícola del país. 
• Participación en el diseño de investigaciones y análisis estadísticos  

agropecuarios. 
• De preferencia haber laborado en instituciones u organismos vinculados al 

tema agropecuario. 



• Haber brindado capacitaciones en temas sociales y/o estadísticos 
• Haber brindado capacitaciones en temas económicos y/o estadísticos 

 
 

6. Honorarios: 
 
Monto de la consultoría Q.35,000.00 
 
 
 
 

Producto 
Documento del diseño técnico y 
metodológico 
Propuesta de organización y 
calendarización de las etapas y 
actividades censales y definición de 
los arreglos institucionales. 
Formulario de control y boleta censal 
Manual de supervisión 
Total 

 
 
7. Período de contratación: 
 
Del noviembre diciembre del 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guatemala, octubre de 2014 
 
 
 
 



 
 

Señores 
Instituto Nacional de Estadística 
Presente 
 
 
Distinguidos Señores: 
 
Por este medio reciban un cordial saludo y el más sincero deseo de éxito en sus 
actividades cotidianas. 
 
Por este medio me permito expresar mi interés en participar en el proceso de selección 
para la consultoría para la planificación del Censo Agropecuario financiada por el BID, 
mediante el Proyecto de la Cooperación Técnica para el Apoyo a la Preparación de las 
Actividades Censales 2012-2013ATN/OC/12946-GU. 
 
Razón por la cual me pongo a su disposición y adjunto a la presente toda la información 
referente a mi experiencia para el desempeño de dicha consultoría. 
 
Sin otro particular, me suscribo de ustedes, 
 
Deferentemente, 
 
 
 
 
 
f.______________________________________ 
 
 
 
 
	  
	  
	  


